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NOTICIAS EXCELTUR||TURISMO Y SECTOR

LOS HOTELEROS PREVÉN OTRO
«VERANO EXTRAORDINARIO»
>> EL PIB TURÍSTICO CRECERÁ UN 4,1% ESTE AÑO, CON CANARIAS A LA CABEZA
El lobby hotelero Exceltur ha revisado al alza la estimación de crecimiento del PIB turístico para
este año, hasta situarlo en el
4,1%, con Canarias a la cabeza.
Según sus previsiones, las islas
serán uno de los principales motores de «otro verano extraordinario» para el sector.
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a mayoría de los gestores de
establecimientos turísticos
en Canarias esperan superar en
este periodo estival los resultados empresariales históricos de
los meses del verano de 2016, impulsados por la mayor conectividad aérea programada y el prolongado tirón de la demanda extranjera, según destaca la última
encuesta sobre expectativas turísticas presentado ayer por la
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).
Según la encuesta elaborada
por Exceltur y dirigida a los empresarios del sector turístico en
España, el 44,5% de ellos opina
que durante el tercer trimestre
del año mejorarán sus ventas; y
otro 39% que se mantendrán respecto al pasado año. Además, el
56,3% cree que sus resultados
mejorarán; y el 33,2% vaticina
que no variarán.
El análisis de Exceltur destaca que, en general, la demanda
extranjera hacia España se mantendrá durante la campaña de
verano que ya ha comenzado,
aunque advierte también de los
riesgos que afrontan los destinos
–incluido el de Canarias– por «el
crecimiento descontrolado de las
viviendas en alquiler turístico,
con una creciente contestación
de la sociedad local y una superación de la capacidad de acogida de recursos e infraestructuras».
El estudio también resalta la
evolución positiva que mantuvo
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BALANCE EMPRESARIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE

Ventas
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Disminuyen:
9,6%
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Mantienen:
29,7%
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durante el segundo trimestre el
sector turístico, en un contexto
geopolítico favorable para España, y subraya que la celebración
de la Semana Santa en abril dinamizó los viajes de los nacionales hacia zonas de la costa, incluidas las islas.
Y sin embargo, la evolución
del turismo peninsular ha sido
desigual en Canaria.

En Tenerife, y Fuerteventura, el total de las pernoctaciones
de los españoles aumentaron entre abril y junio un 3,7% y un
18,8% respectivamente; pero cayeron en Gran Canaria (-4,2%) y
en Lanzarote (-4,3%).
El informe de Exceltur destaca también que los hoteleros canarios han presentado el mejor
balance en resultados durante el

El lobby hotelero
Exceltur, que nunca ha disimulado
su rechazo a la
actividad del alquiler vacacional,
recalca en su análisis sobre la marcha del turismo
en España el fuerte crecimiento del
alquiler de viviendas en los cinco
primeros meses
del año (+24,5%
en Canarias respecto al mismo
periodo de 2016),
frente al mucho
más mooderado
avance de la demanda hotelera
(+3,2%). Desde
Madrid, el presidente de Exceltur,
José Luis Zoreda,
señaló ayer como
uno de los causantes de la masificación en algunos destinos turísticos a la «desbordante situación»
de las viviendas
de uso turístico.

segundo trimestre de 2017. En
concreto, el 69,2% de los gerentes de los establecimientos turísticos encuestados en las islas ha
admitido que han aumentado su
facturación respecto al segundo
trimestre de 2016 gracias a un
aumento del ingreso por habitación disponible (Revpar) del
+8,9% que lo sitúa en los valores
máximos (79,8 euros) en España.

La patronal reclama leyes que
acaben con las denuncias falsas

Motor económico. Turistas entrando a un hotel.

■ El presidente de la patronal hotelera de la
provincia de Santa Cruz
de Tenerife, (Ashotel),
Jorge Marichal, dijo
ayer que espera que un
cambio de la normativa
británica evite que «algunos buitres abogados», instiguen a turistas a presentar falsas denuncias por supuestas

intoxicaciones alimentarias.
A su juicio, esas personas «se aprovechan de
gente noble» y las compensan para que firmen
cosas que contribuyen a
«cargarse un mercado,
una industria» o acarrear sobrecostes en las
vacaciones».
Jorge Marichal hizo

estas declaraciones a
Efe tras conocerse que
una pareja de turistas
británicos deberá pagar
al operador turístico Tomas Cook más de 4.000
euros tras demostrarse
que en 2013 había presentado una falsa denuncia por intoxicación
contra un hotel de Gran
Canaria.

